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ANEJO No. 2 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

1. OBJETO 

El presente anejo se redacta de conformidad en cumplimiento del artículo 123.3 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Para la redacción de este estudio nos hemos basado en la documentación contenida 

en la Memoria de la Hoja 185 (04-10) del Mapa Geológico de España realizado por el 

Instituto Geológico de España. Dicha Hoja se encuentra situada en el sector NW de la 

península Ibérica y aparece cruzada de NW a SE por la ría de Pontevedra, en cuya 

cabecera desemboca el río Lérez como principal arteria, al que se unen ríos de 

segundo orden como el Almofrey, Granda, etc. 

2.1.1 Desde el punto de vista geológico, la Hoja se incluye dentro de la llamada zona 

Centro-Ibérica del Macizo Hespérico, según la división de la cadena hercínica de la 

Península realizada en el Mapa Tectónico de la Penínula Ibérica y Baleares, IGME, 

1972. A su vez participa de la zona V de MATTE, Ph (1968), Galicia Occidental y NW de 

Portugal.  

2.1.2 La figura adjunta muestra la situación geográfica de la Hoja estudiada: 
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2.1.3 La zona analizada aparece formada por un mosaico de batolitos 

graníticos, en su mayor parte de edad hercínica, sobre los que quedan englobados 

restos de una serie esquisto-areniscosa epi o mesozonal, aprcialmente asimilada y 

metamorfoseada por als intrusioes graníticas de edad Precámbrico-Paleozoico 

indiferenciado (DEN TEX, E., 1965 Y FLOOR, P.,1970).  

2.1.4 A continuación se muestra un esquema de la distribución de las zonas 

peleografiacas del NW de la Península Ibérica y dominios tectónicos principales. 

(MATTE, P.1968). 

 

 

3. ESTRATIGRAFÍA. 

La diversidad de rocas metasedimentarias yacentes en la zona de estudio, obliga a 

pensar que existen términos que van desde el Precámbrico hasta el Silúrico. Sobre 

ese substrato afectado por fenómenos superpuestos de polimetamorfismo (regional, 
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varias fases y térmico) se apoya de manera discontinua, una cobertura de depósitos 

recientes y suelos eluvio-coluviales bastante diversificados y en general aprovechados 

por la actividad industrial de la región. 

3.1  COMPLEJO CABO D’HOME – A LANZADA (PC-S) 

Está constituido por una formación metasedimentaria de edad probable Precámbrico 

Superior-Silúrico, bastante diversificada en su litología, pese a los procesos 

metamórficos sufridos, que ha sido intruida en diversas etapas, por rocas ígneas de 

naturaleza ácida, acompañadas de cortejos filonianos diversos. 

3.2 CUATERNARIO (qAL-C, QAL) 

Los terrenos cuaternarios y depósitos recientes constituyen en la Hoja extensas, 

aunque poco potentes, formaciones que recubren las amplias vallonadas de la zona y 

las áreas marismales de las rías de Pontevedra y parte de la de Arousa y Vigo. 

Todas estas formaciones superficiales se apoyan indistintamente sobre un substrato 

diverso, granítico, gneísico o esquistoso, recubriéndolo y dificultando, la mayor parte 

de las veces, su observación directa y su estudio. 

3.2.1 Depósitos residuales recientes (QAL-C, QAL) 

Se han agrupado aquí formaciones superficiales de origen diverso pero de 

entidad y litología parecidas, por cuanto suponen un conjunto caótico de cantos 

heterométricos ( y a veces poligénicos) mezclados en proporciones diversas con limos 

arenosos y arcillas. 

Los suelos aluvio-coluviales y coluviales (QAL-C, QC) ocupan fondos de valles y 

falda baja de laderas. Su potencia es, en general, menos de 3 metros y constituyen 

formaciones residuales del proceso de alteración y degradación del substrato sobre el 

que se apoya. El grado de aloctonía es bajo, pudiéndose estimar en pocos metros 

para las capas más superficiales y nulo para los horizontales próximos a la roca in situ. 

Están muy bien representados en los valles próximos a las cabeceras de la ría de 

Pontevedra. 

Los suelos aluviales (QAL) están poco representados, como tales, por cuanto 

los cauces carecen de fondos planos extensos mezclándose  con el aluvión del tal-
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weg los coluviones de los interfluvios. Localmente han sido cartografiados y separados 

de aquéllos, apareciendo formados en general por gravas y arenas lavadas. 

4. PETROLOGÍA 

Se describen a continuación por separado las rocas metamórficas y las rocas 

ígneas, incluyendo dentro del primer grupo las rocas originadas mediante los procesos 

de migmatización que se han detectado dentro de la Hoja. 

4.1 ROCAS METAMÓRFICAS 

Todos los materiales sedimentarios que aparecen en la Hoja, salvo los depósitos 

cuaternarios, han sufrido al menos un proceso de metamorfismo regional de presión 

intermedia y un alto gradiente térmico. En este metamorfismo aparece una sucesión 

que va desde la epizona (zona de la clorita) a la catazona (zona de la sillimanita). 

4.1.1  Complejo Cabo D’Home – A Lanzada (PC-S) 

As paragénesis más frecuentes en las rocas pelíticas (en origen) son: 

1. Cuarzo, moscovita, clorita. 

2. Cuarzo, biotita, moscovita. 

3. Cuarzo, biotita, moscovita, andalucita, sillimanita. 

4. Cuarzo, biotita, moscovita, granate, sillimanita. 

5. Cuarzo, biotita, moscovita, sillimanita. 

6. Cuarzo, biotita, moscovita, sillimanita, plagioclasa. 

7. Cuarzo, biotita, moscovita, sillimanita, feldespato potásico. 

4.1.1 De estas paragénesis la 1 corresponde a la zona de la clorita (facies 

esquistos verdes), la 2 a la zona de la biotita (facies anfibolitas), y las restantes a la 

zona de la sillimanita (facies anfibolitas). 

4.1.2 Mientras que las dos primeras paragénesis se desarrollan en los 

afloramientos del Complejo PC-S al W de la Hoja, las 3, 4, y 5 se desarrollan por toda 

la extensión de la Hoja y las 6 y 7 tan sólo en los enclaves de mertasedimentos 

localizados al SE de Pontevedra. 
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4.1.2  Complejo Vigo-Pontevedra ( ζ−ζ−ζ−ζ−b ) 

Los tipos de rocas de origen “para” existentes en la unidad y que afloran en la 

Hoja son  

4.2 ROCAS PLUTÓNICAS 

En este apartado se incluyen los ortoneis del Complejo de Noia. 

4.2.1 Ortoneis con cuadros azules (G γγγγ1bq) 

4.1.3 Constituyen enclaves de pequeñas dimensiones, que salpican toda la 

zona ocupada por los neises félsicos del Complejo. 

4.2.2 Ortoneis biotítico blastomilonítico (N γγγγ1b) 

4.1.4 Los cristales de feldespato y cuarzo muestran extinción ondulante y 

zonas limftrofes cataclásticas, indicativo tal vez de deformaciones tardías. 

4.1.5 Como minerales accesorios son frecuentes los granates, hornblenda, 

apatito y allanita. Los granates pueden ser primarios o debidos al metamorfismo, 

estando a veces reemplazados por clinozoisita. 

4.1.6 Existen numerosos cuerpos de rocas metabásicas incluidos dentro del 

ortoneis pero de muy escasa potencia, no siendo representables cartográficamente. 

4.2.3 Ortoneis con anfíbol (N γγγγ1ª) 

Constituyen una masa neísica situada al Este de la Hoja, ocupando parte de 

estos neises la Hoja limftrofe de Carballo. 

Es una roca de grano medio a grueso, de tonos verdosos, con textura 

blastomilonítica planolinear característica, observándose una alternancia de bandas de 

hornblenda y biotita. 

Como minerales esenciales se encuentran biotita y anfíboles, estos de tipo 

ferrohastingita, cuarzo y albita, siendo lo más característico la elevada proporción de 

hornblenda. Como minerales accesorios son frecuentes la epidota, titanita, ilmenita, 

granate y allanita. 
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Los feldespatos y el cuarzo aparecen muy fracturados, siendo las biotitas de 

color verde muy intenso hasta azulado. La matriz aparece intensamente granulada y 

con aspecto neísico. 

Las biotitas y ferrohastingitas pueden presentar inclusiones de granates, 

estando a veces la hornblenda reemplazada localmente por biotita. 

No existen dataciones absolutas realizadas en estos neises. Evidencias de 

campo, sin embargo, sugieren una edad más moderna que el resto de los ortoneises 

existentes en la zona, ya que estos últimos están cortados por los cuerpos de 

metabasitas descritos en apartados anteriores y que nunca afecta a los neises con 

ferrohastingita. 

Relaciones similares han sido encontradas más al Sur, por ARPS (1970, 1979), 

que sugiere que la intrusión de diques básicos tuvo lugar, entre el emplazamiento de 

las dos series graníticas. 

 

4.3 DOMINIO MIGMATITICO Y DE LAS ROCAS GRANÍTICAS -  GRUPO DE 
LAGE 

Lo constituye el conjunto de rocas graníticas y esquistosas situadas a ambos lados 

del Complejo de Noia. 

En la zona estudiada los materiales esquistosos presentan sólo pequeños indicios 

de migmatización, que hacia el Sur se hacen más intensos. 

4.3.1 Esquistos y paraneises (PC-Se) 

La diferenciación en la cartografía de esta serie esquistosa respecto a los 

paraneises con metablastos del borde Oeste del Complejo no es sencilla, ya que las 

facies son muy similares. Sin embargo podemos establecer las siguientes diferencias: 

1) Presencia de delgadas capas cuarcíticas en las que se conservan laminaciones 

estratigráficas. 

2) Menor contenido en albitas que los paraneises del Complejo, sin existir nunca 

niveles de esquistos albíticos. 

3) Presencia de abundantes cuerpos graníticos hercínicos. 
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4) Paragénesis metamórficas hercínicas de más alto grado que las que se 

observan en el Complejo, existiendo estaurolita, andalucita y sillimanita y 

alcanzándose una ligera migmatización. 

Sus componentes mineralógicos principales son la biotita, moscovita, cuarzo, 

plagioclasa, estaurolita, sillimanita, andalucita. Como accesorios aparecen apatito, 

circón y opacos. 

La textura es lepidoblástica con intercrecimientos cuarzo-plagioclasa, con textura 

neísica en ocasiones. Son frecuentes los filoncillos de cuarzo granoblástico muy fino, 

que les da un carácter bandeado. 

Estos esquistos se caracterizan por un crecimiento tardío de micas que en algunas 

ocasiones recristalizan paralelamente a las foliaciones preexistentes (crecimiento 

mimético). En otros casos su crecimiento es oblicuo a las estructuras previas. 

4.3.2 Rocas plutónicas 

En este apartado se pueden diferenciar tres tipos de rocas que van desde las 

prehercínicas como son los neises glandulares a las tardihercínicas representadas por 

la granodiorita biotítica. 

4.3.2.1     Rocas graníticas prehercínicas-ortoneis  glandular  

Constituye una banda casi continua desde el Norte de la Hoja, hasta el centro de la 

misma (Oeste de Puenteceso), ligeramente desplazada por fallas tardihercínicas de 

dirección NW—SE. 

Estos neises están constituidos fundamentalmente por bandas alternantes micáceas 

o pegmatoides, con una textura glandular, manteniendo los ojos de los feldespatos 

una orientación paralela a la foliación principal (NE-SE). 

Los megacristales de feldespato pueden presentar bordes corroídos e irregulares; 

estos megacristales están a veces constituidos por agregados de granos que son 

fundamentalmente microclina, y se encuentran rodeados de numerosas capas 

micáceas fundamentalmente biotíticas, con cristales más aislados de moscovita. La 

distribución de estos megacristales es homogénea. 
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Petrográficamente estos neises tienen como componentes esenciales cuarzo, 

plagioclasa, feldespato potásico, biotita y moscovita. Como minerales accesorios se 

encuentran apatito, circón, ilmenita, turmalina y granate. 

Según GIL IBARGUCHI (1979) los fenocristales presentan un alto contenido en 

pertitas, como corresponde a feldespatos de alta temperatura; de acuerdo con ello, 

puede pensarse en un origen “orto” para este tipo de rocas. Este mismo autor señala 

otras pruebas que apoyan este mismo origen, como son por ejemplo el automorfismo 

de los fenocristales y su distribución homogénea, la presencia de texturas “rapakiwi” y 

la existencia de circones idiomórficos. 

En la Hoja situada al Este (Carballo) en la localidad de Cabo San Adrián, se aprecia 

claramente cómo estos neises glandulares están situados en el núcleo de un anticlinal, 

aflorando en los dos flancos los esquistos y paraneises. Esta estructura no es evidente 

en la Hoja de Lage, ya que este pliegue aparece cortado por una fractura, que pone en 

contacto los neises glandulares (y a veces los esquistos) con los granitos de dos 

micas. No obstante, y basándonos en las observaciones realizadas en la zona de 

Cabo San Adrián, parece indudable que los neises glandulares están por debajo de 

esta serie esquistosa, pero no es fácil determinar las relaciones existentes entre 

ambos. 

En algunas localidades, parece observarse un tránsito gradual entre neises y 

esquistos (aunque este tránsito se realizaría en muy pocos metros) indicando la 

posible removilización de los neises glandulares y que implicarían un origen 

paraderivados de estos materiales de tránsito. 

Situaciones similares han sido descritas por INSINGER (1961) y GIL IBARGUCHI 

(1979) para este mismo contacto en la Hoja de Camarinas (núm. 68), situada 

inmediatamente al Sur de la presente Hoja. 

Estos niveles de tránsito, sin embargo, no aparecen en todas las localidades donde 

el contacto entre los neises glandulares y los micaesquistos es accesible a la 

observación, por lo cual no debe descartarse la posibilidad de que se trata de un 

contacto intrusivo. 

Por lo que respecta a la edad de estos neises glandulares, su origen pre-hercínico 

se ve apoyado por las dataciones radiométricas realizadas por CALSTEREN (1979), y 

que dan una edad de referencia de 462 m.a. 
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Por otra parte, ARPS (1970) les atribuye una edad prehercínica ya que están 

afectados por la 1ª fase hercínica. 

No debemos olvidar tampoco que estos neises han sido cortados por diques 

graníticos (Cabo San Adrián, Playa de Seaja) y afectados por la migmatización 

hercínica al SW de la presente Hoja (GIL IBARGUCHI, 1979). 

4.3.2.2  Rocas graníticas hercínicas-Granito de 2 m icas (Tipo Lage) 

Ocupa una gran extensión al Oeste de la Hoja, y constituye un granito 

paraautóctono de la serie alcalina, producto de la granitización hercínica en Galicia 

Occidental. Pertenece al grupo de granitos de dos micas de Galicia Occidental que fue 

definido por PARGA PONDAL (1966) como “granitos de tipo Lage”. 

Se trata de un granito de tonos claros, y variado en su granulometría, generalmente 

de grano grueso. En las zonas donde el grano es más fino tiene una mayor 

homogeneidad, presentando una deformación bastante característica, con algunos 

megacristales no muy homogéneos, que en ocasiones presentan una textura más o 

menos orientada. 

Este granito es fundamentalmente intrusivo, observándose relaciones de intrusión 

con las rocas que lo circundan, existiendo también pequeños xenolitos de 

metasedimentos, más o menos alterados y afectados en general por un metamorfismo 

intenso, caracterizado por la aparición de andalucita, estaurolita y sillimanita. 

Se pueden observar en numerosos puntos pequeños diques de pegmatitas y cuarzo, 

presentando también “schiieren” de biotita y moscovitas tardías relativamente grandes. 

Microscópicamente se caracteriza por poseer una textura granuda alotriomorfa, a 

veces hipidiomórfica, algo microporfídica y en algunos casos cataclástica y orientada. 

Los componentes esenciales son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasas, 

moscovita y biotita. Con carácter accesorio aparecen apatito, circón y clorita. 

El cuarzo suele estar a veces recristalizado, triturado y reducido a veces en 

agregados de grano muy fino. 

El feldespato potásico, (microclina) presenta contactos de corrosión y sustitución con 

plagioclasas. 

La biotita suele estar cloritizada en parte o desferrificada 
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Según GIL IBARGUCHI (1979) en este mismo granito, al Sur de Lage en los 

alrededores de Dumbria aparecen cristales aislados de sillimanita, sugiriendo una 

relación genética de dichos granitos con un metamorfismo regional cuyas condiciones 

de P y T habrían variado en el tiempo, constituyendo un metamorfismo plurifacial. El 

metamorfismo regional, de alta P y baja T, sufre un descenso relativo de la P respecto 

a la T, favoreciendo el crecimiento de la sillimanita, relativamente tardía. 

Existen dataciones radiométricas de estos granitos realizadas por el método Rb/Sr 

que les asigna una edad de 349 ± 10 millones de años (PRIEM et al., 1970). 

La edad relativa de estos granitos respecto a las fases de deformación sería prefase 

2, ya que están claramente deformados por la misma. 

4.3.2.3  Rocas graníticas Tardihercínicas. Granodio rita biotítica  

Aflora en el borde Suroeste de la Hoja, entre la localidad de Traba y Punta Callada. 

Se trata de granodioritas comparables a las descritas en otras partes de Galicia 

Occidental y denominadas por PARGA PONDAL (1966) granitos de tipo “Traba” que 

se caracterizan por un emplazamiento postectónico, claramente postfase 2, 

afloramientos de forma bastante circular y ausencia casi total de deformación. 

Es una granodiorita muy biotítica, de grano fino a medio, con muchas venillas de 

cuarzo. Todas estas características hacen a estas rocas fácilmente diferenciables de 

los granitos de Lage. 

Se encuentra cortada por dos sistemas principales de diaclasas de dirección N-S y 

E-W, con buzamientos variables, presentándose éstas a veces rellenas de cuarzo o 

filoncillos de aplita. 

Desde el punto de vista petrográfico, este plutón granítico presenta una gran 

uniformidad, con textura hipidiomórfica granuda y cristales bastante grandes de 

microclina de color rosado, muy característico de esta granodiorita,cuarzos 

xenomorfos.oligoclasa con estructuras zonadas y laminaciones de biotita en paquetes 

idiomórficos. 

Como accesorios se encuentran apatito, circón y opacos. 

Se trata, pues, del típico granito biotítico con tendencia a texturas porfídicas que no 

llegan a estar perfectamente desarrolladas. 
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Los cristales de microclina le dan un aspecto de color rosado a la roca, muy típico en 

afloramientos con la muestra muy fresca. 

El contacto con el granito de dos micas de Lage muestra signos evidentes de ser 

intrusivo. 

Este granito ha sido datado isotópicamente por PRIEM et al. (1965) por el método 

Rb/Sr, obteniéndose una edad para roca total de 274 ± 11 m.a. 

4.4 ROCAS FILONIANAS 

Se trata de una serie de diques y filones, que por su potencia y sus características 

son de dimensiones cartoqrafiables. 

4.4.1 Cuarzo  

Existen numerosos filones de amplia distribución, tanto en los granitos, como 

en las rocas del Complejo, destacando sobre todos el de Monte /\rlamea al Este de la 

Hoja, de una potencia entre 30 a 70 metros y una corrida de unos 900 metros, sobre el 

que se realizaron labores mineras hace unos años. 

4.4.2 Pegmoaplitas  

Fundamentalmente aparecen dentro de los granitos de dos micas con unas 

potencias considerables que las hacen representables cartográficamente, sobre todo 

en los cortes de la costa con afloramientos muy claros. 

5. ESTUDIO DEL TRAZADO DE LA CONDUCCIÓN 

Se ha recorrido el trazado en el que se instalará la tubería y se ha prestado especial 

atención en el análisis de las diferentes estructuras geológicas en los afloramientos. 

5.1 EXCAVABILIDAD 

La conducción proyectada en zanja, se instalará por la misma traza del colector 

existente, a profundidades no mayores de 3 m. Esto implica, que los movimientos de 

tierras se producirán en terrenos con buena excavabilidad, ya que se corresponden 

con los rellenos realizados en la instalación del antiguo colector.  
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5.2 ESTABILIDAD DE LA ZANJA 

La mayor parte de la conducción proyectada se instalará en la zona de servidumbre 

del río Gafos, esto implica, en algún tramo, la reducción de la estabilidad de la zanja, 

producida por la infiltración del agua del río. 

A profundidades superiores a 2 m. se procederá a la entibación de la zanja, e 

incluso a profundidades menores cuando el terreno lo requiera. Además, se realizará 

la excavación con agotamiento de agua, mediante bomba de achique, cuando sea 

necesario. 

En términos generales, se estima que, para excavaciones temporales y de reducida 

profundidad como las proyectadas, el comportamiento será aceptable si se respetan 

las medidas comentadas anteriormente. 

A continuación se muestran imágenes de trabajos realizados en la misma zona del 

proyecto (reparación colector Gafos en Tomeza), donde se aprecia la buena 

excavabilidad de la zona 
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5.3 UTILIDAD DE LOS MATERIALES 

Teniendo en cuenta el lugar de las obras, cerca del cauce del río, y que se instala la 

conducción por la misma traza del colector existente, se reutilizarán los rellenos y la 

capa vegetal existente, cuando se observe que estén en buenas condiciones. 

Por último, se adjunta el plano geológico que caracteriza la zona sobre la que se 

llevará a cabo la actuación. 
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